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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 87 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Trabajo Social 
de la Universidad Católica Silva Henríquez 

 
Con fecha 02 de Junio de 2015, el Consejo de Acreditación del área de Ciencias 

Sociales de la Agencia Acreditadora de Chile, acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. La guía de normas y procedimientos para la acreditación y el acuerdo Nº441 

bis de la CNAP sobre la “Presentación de Recursos de Reposición”, vigente, 

conforme al artículo 4º transitorio del la Ley Nº 20.129. 

2. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Acreditación Nº 

266 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Católica Silva Henríquez. 

3. Que con fecha 24 de Abril de 2015, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 
CONSIDERANDO 

4. Que los principales fundamentos del Recurso de Reposición, en los que la 

carrera expresa su disconformidad, son los que se mencionan a continuación: 

4.1 Aspectos Generales 

El Recurso de Reposición presentado por la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Católica Silva Henríquez fundamenta su apelación en la discrepancia 



	  

	  

existente entre los años de acreditación otorgados por Agencia Acreditadora de 

Chile y la cantidad de años que la carrera pretendía obtener. Para ello presenta la 

siguiente evidencia. 

La modalidad elegida por el Recurso de Reposición para hacer presente su 

reclamo, dado que la carrera considera que no hay elementos en el Acuerdo de 

Acreditación que expliquen la asignación de cuatro años, corresponde a una tabla 

comparativa en la cual en el Recurso de Reposición coteja los Acuerdos de 

Acreditación del año 2010 y el del 2015, y plantea que se ha continuado en un 

proceso de mejora. Luego aporta evidencias del Informe de Pares Evaluadores, 

para finalmente apelar al punto seleccionado.  

Esta metodología es interesante, pero no se centra en las recomendaciones 

finales del Acuerdo No 266, que son las que en definitiva explican los años de 

acreditación otorgados. Además, esta modalidad no es la que se aplica 

habitualmente en los Recursos de Reposición, que consiste en presentar 

objeciones al Acuerdo.  

Por lo anterior, más que analizar cada uno de los puntos de la reconsideración, el 

Consejo reitera los elementos mencionados en las recomendaciones del Acuerdo 

de Acreditación, profundizando en los elementos que llevaron a la formulación de 

este. 

En este sentido, el Consejo considera que los reparos presentados en el Recurso  

son, en varios casos, válidos: 

1. En la dimensión Perfil de Egreso y Resultados se reconoce que la 

constitución de un Comité de un Comité Consultivo de Escuela constituye un 

avance sobre la situación del Acuerdo anterior. Sin embargo, la recomendación 

del Acuerdo se refería al hecho, señalado en el Informe de Pares Evaluadores, de 

que: “Sin embargo se observa que al momento de la visita la carrera se 
encuentra en un proceso de ajuste de su perfil al modelo institucional de 



	  

	  

formación por competencias, lo que no quedó suficientemente explicitado en 
el respectivo Informe de Autoevaluación”. 

 Asimismo, se reconoce que se ha instalado un proceso de monitoreo del Perfil de 

Egreso que representa un avance en la evaluación del 2014. Sin embargo, el 

Informe de Pares señaló que en “el proceso de ajuste del Perfil de Egreso al 
modelo de formación por competencias definido institucionalmente, 
permitiría abrir la participación al medio profesional e institucional externo”.   

En relación a la carrera vespertina, el Recurso de Reposición plantea que existen 

horarios compatibles no solo de disponibilidad de la Institución para que los 

estudiantes usen las distintas posibilidades de auto-aprendizaje, sino de tiempo de 

los profesores, demostrando que la disminución de jornadas diurnas y vespertinas 

vela por la calidad de la formación en estas últimas. 

 Analizando  la disminución del número de alumnos y de profesores, señalado por 

el Recurso de Reposición, la tabla siguiente ilustra como la matrícula total bajó 

casi en un 20%, pero la disminución fue menor para los alumnos de primer año. El 

número de profesores descendió más que los alumnos, en casi un 29%. No se 

dan datos acerca de estas disminuciones en el caso de los alumnos vespertinos.  

 

Alumnos totales Al  Primer año Profesores 

2011 287 57 42 

2013 231 49 30 

Disminución absoluta -56 -8 -12 

Porcentaje  -19.5 -14.03 -28.57 



	  

	  

El mismo tipo de análisis debiera hacerse en relación al punto referente a los 

grados académicos de los docentes. El Consejo reconoce que se han hecho 

importantes avances desde la situación del año 2009, pero señala que estas 

estadísticas debieran desglosarse por número de docentes en cada grado 

académico y por jornada (diurna o vespertina). Por lo anterior, el Consejo no 

concuerda con la afirmación contenida en el  Recurso de Reposición en el sentido 

que “existe un equilibrio sostenido entre la cantidad de docentes y la cantidad de 

estudiantes  en los últimos cuatro años”. Los datos proporcionados en la tabla 

muestran que esta relación ha desmejorado.  

Los avances en Investigación y Extensión son claros, y quedan bien 

documentados en los Comentarios al Informe de Pares Evaluadores de Noviembre 

2014. 

2.  En la dimensión Condiciones de Operación el Consejo concuerda con los 

avances señalados en el Recurso de Reposición y solo insiste en el punto de la 

homogenización del uso de los servicios para los estudiantes de jornada 

vespertina. Por ejemplo, los préstamos bibliotecarios el año 2013 fueron, en dos 

tercios de los casos, hechos a estudiantes diurnos y en un tercio a vespertinos 

(2980 vs 1093). Habría que tener mayor información acerca de esta disparidad.  

En cuanto a los espacios, se recuerda el comentario de los pares evaluadores a 

quienes se les “hizo notar la necesidad de contar con mayor dotación de 
espacios destinados al estudio y trabajo grupal, particularmente en los 
períodos de evaluaciones”.  En el Recurso de Reposición se señala que “la 

Escuela cuenta con dos salas para estudio y trabajos de pequeños grupos”, lo que 

avala el comentario hecho a los Pares. 



	  

	  

3. En la dimensión Capacidad de Autorregulación, el Consejo reconoce lo 

señalado en el Recurso de Reposición respecto de los avances en la cultura de 

auto-evaluación.  

En el caso de los estudiantes, el Recurso de Reposición vuelve a referirse a la 

equidad en la participación de los estudiantes vespertinos cuando se refiere a lo 

señalado en el Acuerdo de Acreditación en relación a que los estudiantes de la 

jornada vespertina ven mermadas sus posibilidades de participación dados los 

horarios en que se realizan la mayor parte de las actividades. 

 

El Consejo de Acreditación ha analizado los elementos descritos en el Recurso de 

Reposición, que si bien vuelven a señalar los logros, no aluden lo suficiente a los 

elementos perfectibles que aparecen en las recomendaciones que entrega el 

Acuerdo de Acreditación, a saber: 

La primera recomendación del Acuerdo de Acreditación se refiere a “La 

coordinación de la Institución con un modelo de competencias representa un 

desafío complejo que ha sido bien enfrentado tanto en el Plan de Desarrollo 

Estratégico de la Universidad, como en el Plan de Desarrollo 2010-2015 de la 

Escuela. La implementación práctica de este plan de mejora debe ser explicitado 

en mayor detalle, en especial la diversificación de la modalidad vespertina”.  

La segunda recomendación se refiere a “los planes de estudio que han sido 
revisados en sucesivas oportunidades. El actualmente vigente data del año 
2007 y se implementa tanto en la modalidad diurna como vespertina. Un 
desafío de mejora en el cual se ha avanzado es en homogeneizar los 
programas de estudiantes de ambos horarios, lo que es todavía perfectible 
para el segundo grupo”.  



	  

	  

La tercera recomendación se refiere  a los “métodos de seguimiento y apoyo a 
los alumnos que presentan menores destrezas iniciales, de acuerdo al 
proceso de selección, dado el foco de la Institución en estudiantes de 
menores ingresos, y de apoyo cuando presentan reprobación en ramos 
iniciales de la Carrera. Se puede aún avanzar en detectar tempranamente a 
los estudiantes en riesgo de deserción”.  

 

En relación a la primera recomendación, el Consejo subraya que tanto el plan de 

mejoras como el Convenio de Desempeño firmado con MINEDUC se centran en 

adaptar el currículum vigente orientado a competencias, al modelo de 

competencias adoptado por la Universidad, en especial para los estudiantes de la 

modalidad vespertina. 

En relación a la segunda recomendación, el Consejo insiste en velar por las 

modalidades que  atienden a estudiantes mas vulnerables. 

En relación a la tercera, el Consejo insiste en la necesidad que las reducciones, 

comprensibles, del número de docentes, en especial con grados académicos, 

sean proporcionales y no mayores que las reducciones en el número de 

estudiantes. Esto es especialmente importante en el caso de la matricula de 

primer año que es donde se produce la situación descrita en la recomendación. La 

matrícula de ingreso ha disminuido en un 14%, mientras que el número de 

profesores ha disminuido más del doble, en un 29%.  

 

 
EL CONSEJO RESUELVE 

5. El Consejo, una vez analizada la totalidad de los antecedentes relativos al 

Recurso de Reposición, concluye que la apelación presentada por la Carrera 



	  

	  

de Trabajo Social subraya los avances logrados desde el Acuerdo del año 

2010  y justifica revisar los años de acreditación otorgados. 

 

POR LO TANTO, 

6. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Trabajo 

Social de la Universidad Católica Silva Henríquez en contra del Acuerdo de 

Acreditación Nº 266 y se aumenta el plazo de acreditación otorgado de 4 a 5 
años, período que culmina el 28 de Noviembre de 2019. 

 

 

 

 

Sergio Thiers Silva 

DIRECTOR DE PROCESOS Y AUTOEVALUACIÓN 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 


